Dele a su Niño

Un Comienzo Educativo (HEAD START)
New Mexico State University
Doña Ana County Head Start
Un Programa de Desarrollo Comprensivo Para Niños de 3 – 5 años de edad
Lo que le ofrecemos a los niños
 Preparación para el Kínder
 Maestros titulados
 Asesoramiento de salud y nutrición
 Comidas y meriendas saludables
 Servicios para niños con necesidades
especiales
 Ambiente seguro para niños y familias

Lo que le ofrecemos a las familias

 Juntas de padres mensuales
 Entrenamiento de padres
 Oportunidades para que padres se
involucren
 Recursos en la comunidad
 Asociación de padres, familias y
comunidad
 Recursos para niños con deseabilidades

Está Aceptando Aplicaciones Para el Año escolar 2017-2018
Para Aplicar Llame o Visite:
Berino Center
Berino Elementary
455 Shrode Rd , Portable #126
Berino, NM
Office (575) 882-2010
Cell (575) 339-3413
Amelia Ayala
Para aplicar por favor de proveer lo siguiente:
Prueba que enseñe el ingreso total de la familia:
Forma de impuestos del 2016, 3 talones de cheques ó
Declaración de ingreso escrita por el empleador, TANF,
becas, y asistencia financiera
Verificación de edad:
Acta de nacimiento, pasaporte,
Registro del hospital ó certificado de bautismo

Guia de Ingresos
Miembros en la Familia / Ingresos
(1) $12,060
(2) 16,240
(3) 20,420
(4) 24,600

(5)
(6)
(7)
(8)

$28,780
32,960
37,140
41,320

para familias de más de 8, aumente $4,160 por cada
miembro adicional.

Se les dará prioridad a los niños que cumplan 4 años antes del 1 de Septiembre. Familias con
niños con necesidades especiales se les anima a que apliquen. Para calificar, todo el ingreso
familiar debe estar bajo las guías federales del 2017. No hay costo para familias inscritas en el programa.
No hay transportación disponible, se asistirá a familias en hacer conexiones para servicios de transportación dentro de la
comunidad. Se proveen aplicaciones sin tomar en cuenta raza, sexo, creencia, color, nacionalidad o incapacidad.
Para mas información por favor llame a Elisa West al 647-8733 Ext. 114 o visítenos en: http://headstart.nmsu.edu

